cabernet sauvignon
Vendimia
2017
Variedad
100% Cabernet
Sauvignon.
Enólogo
Rafael Undurraga.

Origen
Fundo Santa Ana, Valle
del Maipo.
Parras de 40 años de edad cuya
producción no sobrepasa los
6000 kg/ha. Suelo aluvial,
texturas medias, francas a franco
arenosas y bien drenados.

Notas del Enólogo
Alcohol: 14.4%
Acidez Total: 3.57 g/
pH: 3.49
Envasado: 21 de Noviembre,
2018.
Potencial de guarda: al menos
8 a 10 años.

Founder’s Collection, honra a Francisco Undurraga y su familia, quienes fundaron Viña Undurraga
hace más de 130 años. Representa en una sola botella toda la herencia de calidad, tradición, consistencia
y excelencia de Viña Undurraga, desde la viticultura clásica hasta la vinificación, manteniendo el
estilo y la impronta de este vino elaborado por ya más de 40 años. Originado a partir de pequeños
cuarteles especialmente seleccionados en donde escogemos los mejores racimos destinados a este vino.
Cosecha
Cosecha a mano en cajas de 12 kg, para luego ser trasladadas a la bodega, donde fueron seleccionadas
manualmente.
Fermentación
Se realizó una maceración pre-fermentativa a bajas temperaturas (6°C) para extraer mayor cantidad
de color y aroma, a continuación, el mosto fue fermentado en estanques de acero inoxidable pequeños
a 27°C - 28°C durante 15 días, efectuándose diariamente dos a tres remontajes. Luego el vino
permaneció en contacto con sus lías y orujos por otros 17 días para potenciar su estructura.
Crianza
Envejecido por 16 meses en barricas de Roble Francés, donde un 35% corresponde a barrica nueva
y el resto a 2° uso.
Notas de Cata
Es de color rojo cereza intenso y brillante. En nariz predominan aromas a frutas negras como mora,
y rojas como cereza y frambuesa, envuelto en notas tostadas a tabaco y tenues aromas a cedro y
regaliz. En boca posee una textura suave con taninos amplios, firmes, concentrados y bien integrados.
Es un vino con estilo, carácter y cuerpo. Persistente final y gran potencial de guarda.

